COMISIÓN DE SALUD

HONORABLE ASAMBLEA:
Acuerdo que presenta la Comisión de Salud de la LXI Legislatura del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 102, 115 fracción III, 119, 123 fracción IX, 134, 135, 137, 151, 152 y 154 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47,
48 fracción IX, 78, 79, 84 y 150 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Puebla; y demás relativos aplicables, al tenor de los
siguientes:

ANTECEDENTES
Con fecha siete de octubre de dos mil veintiuno, las y los Diputados Laura Ivonne
Zapata Martínez, Adolfo Alatriste Cantú, Norma Sirley Reyes Cabrera, Juan Enrique
Rivera Reyes, María Isabel Merlo Talavera, Néstor Camarillo Medina y Charbel Jorge
Estefan Chidiac, integrantes del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario
Institucional de la LXI Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano
de Puebla, presentaron ante esta Soberanía, el Punto de Acuerdo por virtud del cual:
“se exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal,
para que se realicen las acciones necesarias, con el fin de que en el País se inicien
jornadas de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 (Covid-19), para las niñas y los
niños sin la necesidad de acreditar condición médica existente”, entre otro resolutivo.

Solicitando a la Mesa Directiva adherirse al referido Punto de Acuerdo el Grupo
Legislativo del Partido Acción Nacional.

1.

En la misma fecha, los integrantes de la Mesa Directiva dictaron el siguiente
Acuerdo: “Se turna a la Comisión de Salud, para su estudio y resolución
procedente”.

CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO
• Exhortar respetuosamente al Titular de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal,
para que se realicen las acciones necesarias, con el fin de que en el País se inicien
jornadas de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 (Covid-19), para las niñas y los
niños sin la necesidad de acreditar condición médica existente.
CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN
Que de acuerdo a la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se reconoce la salud
como derecho inalienable e inherente a todo ser humano. Esto implica la obligación
del Estado de respetar, proteger y garantizar el derecho a la salud de todos sus
ciudadanos, no sólo asegurando el acceso a la atención de salud, sino también la
atención adecuada.
Que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no consiste
únicamente en la ausencia de enfermedad o discapacidad, conforme lo establece
la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, aprobada en 1946.
Que el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, que tiene 171 Estados parte, establece que el derecho a la salud impone
a los Estados la obligación de tomar todas las medidas necesarias para garantizar: "La
prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas,
profesionales y de otra índole". Adicionalmente, respecto al acceso a medicinas, el
artículo 15 del mismo Pacto, establece el derecho de todas las personas de "gozar de
los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones".
Que, una población saludable tendrá sin duda ciudadanos potencialmente
productivos y participativos, he impulsores de un tejido social sólido y armónico.
Que la salud tiene una importancia vital para todos los seres humanos. Una persona
con mala salud no podrá estudiar o trabajar adecuadamente y no podrá disfrutar
completamente de su vida.
Que el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, destaca
que “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud”, por lo tanto el Estado
debe garantizar a toda su población las condiciones que les permitan lograr un pleno
desarrollo y que la salud es la premisa básica que le permite a un individuo llevar a
cabo cualquier otra actividad.

Que el derecho a la salud constituye un derecho fundamental de todos los seres
humanos, por lo que obliga al Estado a garantizar a los ciudadanos la posibilidad de
poder disfrutar del mejor estatus de salud posible, esto significa que la condición de
salud de las personas dependerá de que el Estado brinde de manera eficiente y
eficaz el acceso a la salud.
Que para las niñas y niños, el derecho a la salud es vital, ya que son seres vulnerables,
los cuales están más expuestos a las enfermedades y a las complicaciones de salud;
es por ello que al proteger a las y los niños de las enfermedades, éstos podrán llegar
a la edad adulta con buena salud y contribuir así al desarrollo de sociedades más
dinámicas y productivas.
Que las niñas y niños del Estado de Puebla, necesitan una atención especial para
disfrutar del mejor estado de salud posible y poder desarrollarse adecuadamente
durante el desarrollo de su respectiva etapa.
Que el esquema de vacunación existente protege a las niñas y niños contra el riesgo
de muerte, dentro de las principales enfermedades infantiles están la tuberculosis, la
difteria, el tétanos neonatal, la poliomielitis, la tos ferina y el sarampión; que tan es así
que a largo plazo, las vacunas pueden incluso acabar con una enfermedad en un
determinado país.
Que la Secretaría de Salud del Gobierno Federal anunció que el registro de
vacunación contra COVID-19 para 1.5 millones de niños de 12 a 17 años de edad que
padecen alguna enfermedad crónica.
Que de acuerdo con lo expuesto por el Subsecretario de Salud del Gobierno Federal,
los niños de 12 a 17 años de edad serían inmunizados con el biológico de Pfizer,
porque es el único ha demostrado científicamente ser seguro y eficaz en niñas y niños.
Que los menores que entrarían al esquema de vacunación, serían aquellos que sean
susceptibles a sufrir un contagio de Covid-19 más grave, debido a que padecen
alguna enfermedad crónica como: inmunosupresión (cáncer, trasplantes, VIH, etc.);
enfermedad pulmonar crónica grave; afecciones crónicas del riñón, hígado o sistema
digestivo; enfermedad neurológica crónica; enfermedades cardiovasculares;
diabetes y otras enfermedades endocrinas (incluye obesidad grado 2 o mayor);
anomalías genéticas o cromosómicas; y embarazo adolescente.

Que la crisis sanitaria producida por la pandemia de COVID-19, en los últimos meses
ha afectado particularmente a la población de 12 a 17 años de edad, con o sin
factores de comorbilidad, la causa, sin duda podemos advertir que se deriva desde
las nuevas variantes del virus, hasta el relajamiento social y el resiente regreso a clases
presenciales para el ciclo escolar 2021- 2022, en pleno pico de la tercera ola de
contagios.
Que el Comité de la Convención sobre los Derechos del Niño del ámbito de las
Naciones Unidas, especificó que no se debe de negar a las niñas y niños el acceso a
la atención médica, incluidos los test, las vacunas y los tratamientos relacionados
contra Covid-19, es decir, se les debe respetar su derecho a la salud en términos
sustantivos, lo que implica que los Estados, al adoptar asignaciones sobre el gasto
presupuestario, deben garantizar la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y
calidad de los servicios esenciales de atención sanitaria, incluyendo la vacunación y
tratamientos para todos los niños, sin discriminación.
Que una eventual decisión, positiva o por omisión, para negar vacunas a este sector
de la población, entraría en conflicto directo con la Ley General de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes, que reconoce el derecho a disfrutar del más alto nivel
posible de salud, incluso en las vertientes de prevenir, proteger y restaurar su salud, lo
que sin duda comprende a los programas de vacunación como el del COVID-19.
Que la Jurisprudencia Constitucional, sostiene que el Estado debe facilitar la creación
de condiciones que aseguren a las personas asistencia y servicios médicos el
tratamiento apropiado contra enfermedades, afecciones, lesiones y discapacidades,
sin discriminación racial, edad o incluso sexo; pues una vez que se cuenta con
vacunas seguras y eficaces para ciertas enfermedades, debe pugnarse por su
acceso universal, es decir, de alcance físico de todos y asequible para todas las
personas sin discriminación motivada por edad.
Que más allá del aspecto técnico normativo, en términos comparados ya son más de
doce países en el continente americano que han decidido no escatimar recursos y
vacunar a los menores de edad, lo que resulta contraproducente en términos de
protección del derecho a la salud para un sector de la población mexicana, que a
raíz de las nuevas variantes de la enfermedad COVID-19, se encuentra en una
posición más delicada que al inicio de la emergencia sanitaria.

Que hemos sido testigos como madres y padres de familia, han solicitado la
protección de la justicia federal a través del Juicio de Amparo, con el objeto claro de
solicitar al más alto Tribunal del país, las garantías constitucionales para que la
población de 12 a 17 años de edad no sean excluidas de la vacunación, privilegiando
en todo caso el principio del interés superior de la niñez; incluso asociaciones,
organizaciones civiles y políticas han ofrecido el acompañamiento jurídico para la
vacunación de ese sector de la población.
Que el vacunar a las niñas y los niños mexicanos debe ser entendido como un acto
legítimo y congruente de respeto y garantía de su derecho humano a la salud.

Visto lo cual y en mérito de lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Salud, en el
ámbito de su competencia, posterior al estudio y análisis, tenemos a bien:
ÚNICO.– Resolver como procedente el Acuerdo de mérito, en los términos en que fue
presentado y someterlo a consideración del Pleno.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 102, 115, fracción III,
119, 123 fracción IX, 134, 135, 137, 151, 152 y 154 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48 fracción IX, 78, 79, 84
y 150 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla; nos permitimos someter a la consideración de esta Soberanía el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Salud del
Gobierno Federal, para que se realicen las acciones necesarias, con el fin de que en
el País se inicien jornadas de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 (Covid-19), para
las niñas y los niños, sin la necesidad de acreditar condición médica existente.
SEGUNDO.- Se exhorta de manera respetuosa a los Congresos Locales de las
Entidades Federativas, para que se adhieran al presente Acuerdo.

Notifíquese.
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